
 
RESOLUCIÓN NÚMERO 068 DE 2015 

(18 de diciembre) 
 

“Por la cual se resuelve un recurso de apelación” 
 

EL CONSEJO ACADÉMICO DE LA UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA 
en uso de sus atribuciones legales y estatutarias, especialmente las conferidas por el 

Artículo 48 del Acuerdo 006 de 2015- Proceso de vinculación para docentes de Planta, 
Ocasionales y Catedráticos de la Universidad Surcolombiana-, y; 

 
CONSIDERANDO 

 
Que según lo establecido en el Artículo 48 del Acuerdo 006 de 2015, es función del 
Consejo Académico resolver los recursos de apelación, sobre los actos administrativos 
que decidan la preselección de aspirantes y resultado final del concurso méritos docentes 
2015 de la Universidad Surcolombiana; 
 

Que la señora DIANA PATRICIA PULIDO FIERRO interpuso recurso de reposición 
y en subsidio apelación argumentando que “en los resultados de la lista de 
elegibles de la convocatoria TCP-2015-014 del área de Psicología Laboral el 
Comité recomendó vincular al profesional WILLIAM SIERRA BARON, quien ocupó 
el primer lugar en la lista de elegibles con un puntaje de 83,50 puntos quedando la 
recurrente en el segundo lugar con 79,00 puntos debido a que al Señor SIERRA 
BARON se le puntuó en la Hoja de Vida un Master Virtual cursado en Europa más 
una Especialización, … resalta que los 10  puntos asignados al profesor WILLIAM 
SIERRA corresponden según el Formato MI-FOR-FO  23 PUNTUACIÓN DE LA 
HOJA DE VIDA CONVOCATORIA DOCENTES al ítem 2.1.3. Maestría mas 
especializaciones” cuando solo acredita una especialización “Especialista en 
Gerencia de la Salud Ocupacional y no más”.  

 
Que el Comité de Selección y Evaluación Docente al analizar el recursos concluyó que la 

recurrente se  encuentra equivocada por cuanto el artículo 43° del Acuerdo número 006 

de 2015 establece claramente la valoración de hasta diez  puntos en el numeral 2.1.3. 

Maestría más especialización hasta 10 puntos, además que en relación con los 

documentos aportados por el señor WILLIAM SIERRA BARON, este adjuntó en la etapa 

de inscripción del concurso un título de MASTER EN GESTIÓN Y DIRECCIÓN DE 

RECURSOS HUMANOS  calendado del 23 de septiembre de 2013 por la Escuela 

Europea de Dirección y Empresa EUDE-1;  el cual según la prueba documental allegada 

por el señor SIERRA BARON  es considerado un título propio, expedido antes de la 

entrada en vigencia del procedimiento de convalidación de Títulos consagrado en la Ley  

1753 del 9 de junio de 2015, por consiguiente él puedo haber solicitado el trámite de 

Convalidación ante el Ministerio de Educación Nacional  o hacerlo dentro de los dos (2) 

años siguientes a su eventual posesión y conforme a las reglas fijadas con anterioridad 

                                                 
1
 Real Centro Universitario Escorial- María Cristina Adscrito a la Universidad Complutense de 

Madrid. 
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por el Consejo Superior Universitario en el Acuerdo número 006 de 2015, y de la Rectoría 

en la Resolución número 129 del 21 de mayo de 2015 modificada por la Resolución 219 

del 9 de octubre de 2015,  debe continuar ocupando el primer lugar en la lista de elegibles 

ya que la valoración de la Hoja de Vida se mantiene vigente. 

 
Que en consideración de lo anterior, el Comité no repuso la decisión y en su lugar remitió 
el recurso al Consejo Académico para lo de su competencia.  
 
Que el Consejo Académico, en sesión extraordinaria del 18 de diciembre de 2015, según 
Acta 048, luego de analizar el recurso y las situaciones fácticas y  jurídicas del caso, 
determinó ratificar la decisión del Comité de Selección y Evaluación Docente, en el 
entendido no recomponer la lista de elegibles dentro de la Convocatoria tcp-2015-014 
- área de Psicología Laboral del Programa de Psicología de la Facultad de Ciencias 
Sociales y Humanas y confirmar la decisión de seleccionar como elegible en el segundo 
lugar de la lista definitiva de elegibles en el concurso público de méritos  de docentes para 
el cargo de profesor de planta de la citada convocatoria a la  señora  DIANA PATRICIA 
PULIDO FIERRO, identificada con la cédula de ciudadanía número  26.428.934 de Neiva, 
por cuanto este colegiado ratifica lo expuesto por el Comité de Selección y Evaluación 
Docente , agregando que el proceso estuvo acorde con la normatividad que lo rige. 
 
 
En mérito de lo expuesto,  
 

RESUELVE  
 

ARTÍCULO 1º. Ratificar la decisión tomada por parte del Comité de Selección y 
Evaluación Docente por las razones expuestas en la parte considerativa.  
 
ARTICULO 2°. Notificar personalmente el contenido de la presente Resolución a la 

señora DIANA PATRICIA PULIDO FIERRO, identificada con la cédula de ciudadanía 

número  26.428.934 de Neiva; advirtiéndole que contra la misma no procede ningún 
recurso administrativo. 
 
ARTÍCULO 3°. La presente Resolución rige a partir de su expedición y deberá ser 
comunicada a los interesados por el medio más expedito adjuntándose copia de la misma. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 
 
Dada en Neiva, a los dieciocho (18) día del mes de diciembre del año dos mil quince  
(2015). 
 
 
 
 
(ORIGINAL FIRMADO)                                       (ORIGINAL FIRMADO) 
ISABEL CRISTINA GUTIÉRREZ DE DUSSÁN        EDWIN ALIRIO TRUJILLO CERQUERA 
Presidente                                                                  Secretario General 
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